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PSICOMOTRICIDAD EN LA ESCUELA INFANTIL (20162202)
(*)

A su juicio, se han alcanzado los objetivos programados

4,43

Los temas se han tratado con la profundidad que permitía la
duración del curso

4,29

La duración del curso se ha adecuado a los objetivos y contenidos

3,43

La metodología se ha adecuado a los objetivos y contenidos

4,43

La metodología ha permitido la participación activa de los/as
asistentes

4,86

Esta acción formativa me ha facilitado compartir experiencias
profesionales con otros/as compañeros/as

5

La acción formativa ha sido realista y práctica

4,86

Los materiales didácticos entregados han sido de calidad

3,86

Los recursos utilizados han sido adecuados para facilitar el proceso
formativo

4,14

La acción formativa recibida es útil para mi puesto de trabajo

4,86

La acción formativa recibida es útil para mi formación personal

4,86

La Acción Formativa recibida merece una valoración óptima

4,86

La persona Coordinadora ha estado disponible durante la
realización del curso

5

Ha llevado correctamente el control de asistencia

5

Ha solucionado debidamente los imprevistos del curso

5

A su juicio, la persona Coordinadora merece una valoración
óptima

5

(*) Todas las valoraciones recibidas responde a una escala tipo Likert de 1 a 5 , donde 1 es la
valoración mínima y 5 la máxima

Los ponentes merecen a su juicio una valoración global de

5

Ponente 1:

5
5

Ponente 2:

El/la ponente domina la materia
Tiene capacidad para transmitir con claridad sus
ideas
Las enseñanzas se adecuan a los objetivos del curso
Es ameno/a en sus intervenciones
Motiva y despierta el interés en los asistentes
El / la ponente merece una valoración óptima
El/la ponente domina la materia
Tiene capacidad para transmitir con claridad sus
ideas
Las enseñanzas se adecuan a los objetivos del curso
Es ameno/a en sus intervenciones
Motiva y despierta el interés en los asistentes
El / la ponente merece una valoración óptima

4,86
5
5

5
4,86
4,86
4,86
4,71
4,71

5

EL PROMEDIO TOTAL DEL CURSO ES: 4, 78 (*)
VALORACIONES LIBRES:
Sobre la Acción Formativa:
-Me ha parecido muy práctico para mi trabajo, aunque ha sido muy reducido porque el
tema es muy amplio.
-Me ha sido bastante beneficioso para adquirir conocimientos que eran desconocidos
para mí. También a despertar inquietudes y llevar a la práctica lo aprendido.
-Demasiado corto. Materias y visitas insuficiente.
-Ha estado muy bien pero corto.
-La verdad que ha sido un curso bastante bueno, así como la experiencia a haber ido a la
Algaba con niños con cuidados especiales.
-Me quedo con las experiencias que hemos comentado entre todos.
-Nos ha aportado bastante pero se queda corto en algunos temas que nos hubiese
gustado profundizar más.
Respecto a la persona coordinadora:
-Muy despierta y se echa muy buenos ratos con ella.
-Es bastante entrante y comunicativa. Ante cualquier problema lo ha solucionado con
creces.
-Ha estado pendiente de todo.
-Estupenda.
-Ha estado disponible para todas las necesidades que nos han surgido durante el curso.
-Muy agradable y resolutiva.
-Una persona competente y resolutiva.

(*) Todas las valoraciones recibidas responde a una escala tipo Likert de 1 a 5 , donde 1 es la valoración mínima y 5 la máxima
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Respecto a los/as Ponentes:
Ponente 1:
-Muy ameno y divertido. Sabe muy bien transmitir sus conocimientos para ayudarnos
en la práctica.
-Domina perfectamente la materia y nos ha ayudado a pasar de la zona de confort a
despertar inquietudes, renovarnos y llevarlo a la práctica.
-Muy ameno. Nos hace participar y pensar en cada cuestión. Domina el temario.
-Tiene capacidad para transmitir los objetivos y contenidos del curso.
-Bastante agradable. Ha resuelto algún problema muy bien. Me ha servido bastante
porque he podido adquirir más conocimientos gracias a él. Muy bueno.
-Es una persona estupenda y las experiencias que comenta, llenan mucho.
-Ha hecho que nos hayamos sentido muy a gusto, con confianza para participar,
dominando bien el tema, con recursos para todas nuestras propuestas.
Ponente 2:
-Persona encantadora y muy bueno explicando.
-Nos ha ayudado con conocimientos nuevos para llevarlos a la práctica.
-La materia práctica me gustó mucho. Domina el temario.
-Motiva y despierta el interés en los asistentes.
-Bueno, resolutivo y con bastantes conocimientos de la materia.
-Ha sido más teórico, pero al final la sesión resultó divertida.
-Es una persona cercana, divertida y se ha ido acercando a nuestras necesidades.
Otras Acciones Formativas propuestas:
-Educación Integral, atención temprana, estimulación temprana y psicomotricidad (nivel
medio y modalidad mixta) para personal de Educación Infantil, Primaria y Especial. (5
alumno/as)
-Educación Integral, atención temprana, estimulación temprana y psicomotricidad (nivel
medio y modalidad presencial) para personal de Educación Infantil, Primaria y Especial.
-Atención temprana (nivel medio y ambas modalidades) para profesionales del mundo
de la Educación Infantil.
-Educación Especial (nivel medio y ambas modalidades) para profesionales del mundo
de la Educación Infantil.
-Educación Integral (nivel medio y ambas modalidades) para profesionales del mundo
de la Educación Infantil.
-Psicomotricidad (nivel medio y ambas modalidades) para profesionales del mundo de
la Educación Infantil.
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Porcentajes de PRETESTS acertados: 56,25 %
Porcentajes de POSTESTS acertados: 80%
Variación PRETESTS / POSTESTS acertados: +23,75 %

Alumnado asistente al curso o jornada: 7
Total alumnos asistentes certificados: 0
Total alumnas asistentes certificadas: 7

